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Psicología Médica

• Formación básica

• Impartición en el 2º semestre

– X 23 de enero al L 29 de abril de 2019

• 6 créditos ECTS

– Clases expositivas (38 hs)

– Prácticas de aula / Seminarios (18 hs)

– Evaluación (4 hs)



Psicología Médica: Clases expositivas

• Fundamentos de la Psicología Médica

• Procesos psicológicos básicos y psicopatología

• Relación médico-paciente y comunicación

• Aspectos psicológicos de la práctica médica y medicina 

psicosomática



Psicología Médica: Prácticas aula / Seminarios

• Asistencia mínima 75% (7 / 9 seminarios). Justificante 

médico no asistencia

• IN-intercambiables. 

– Evaluación psicométrica

– Evaluación de la personalidad. EPQ-A

– Comunicación médico-paciente. El médico

– Evaluación de los síntomas psicóticos. PANSS

– Evaluación cognición. MEC, Reloj, SCIP

– Estigma

– Presentación Trabajo comunicación médico-paciente 1

– Presentación Trabajo comunicación médico-paciente 2

– Presentación Trabajo comunicación médico-paciente 3



Psicología Médica: Evaluación (1)

• Formación teórica

– Evaluación continuada de las actitudes y participación

– Contenidos de las clases expositivas, seminarios y 

bibliografía

• Las diapositivas de las clases SON UN MERO GUIÓN DE LOS 

CONTENIDOS DE LA ASIGNATURA

– Convocatoria ordinaria (L 27 mayo, 12:30 hs, aula A)

• Preguntas tipo test, 5 opciones de respuesta

• Única respuesta válida, no puntuación negativa

• Superación -5 puntos-: 60% de las preguntas

– Convocatorias extraordinarias (V 14 junio, 12:30 hs, 

aula D)

• Preguntas a desarrollar



Psicología Médica: Evaluación (2)

• Formación práctica (asistencia mínima obligatoria: 75%)

– Evaluación continuada de las actitudes y participación

– Exposición, defensa y contenido del trabajo de 

comunicación

• Superación de la asignatura

– Para aprobar la asignatura será necesario superar 

ambas evaluaciones, teórica y práctica, de forma 

independiente. 

– El resultado de la evaluación teórica supondrá el 70% 

de la nota final y el de la práctica el 30%



Psicología Médica: Trabajo de comunicación

• Vídeo / representación en el aula sobre una entrevista 

médico-paciente realizado por 2 alumnos

– Tema de libre elección

• Duración aproximada: 8-10 minutos

• Formación de las parejas de los alumnos: los propios 

alumnos

• Realización de guión por escrito (máx. 3 páginas) que 

será entregado antes de la exposición y defensa

• Exposición y defensa de los vídeos

– 18-21 de marzo

– 25-28 de marzo

– 01-04 de abril



Psicología Médica: Trabajo de comunicación

• Fechas límite trabajo de comunicación

– Último día para entregar la composición de las 

parejas, viernes 8 de febrero

• Los alumnos que no las hayan facilitado serán 

agrupados por el profesor

– Fecha límite para comunicar el tema del vídeo

• Miércoles 27 de febrero

– Fecha límite para entregar el guión del vídeo

• Viernes 15 de marzo



Criterios de evaluación del trabajo de comunicación



Criterios de evaluación del trabajo de comunicación



Psicología Médica: Bibliografía básica

• Cibanal Juan L, Arce Sánchez MC, Carballal Balsa MC. Técnicas de 

comunicación y relación de ayuda en Ciencias de la Salud. (3ª ed.) 

Barcelona: Elsevier. 2014. ISBN: 9788490225301

• Eguiluz I, Segarra R. Introducción a la Psicopatología. Una visión 

actualizada. (3ª ed.) Barcelona: Editorial Médica Panamericana. 2013. 

ISBN: 9788498356939

• Galain A, Viera M, Dapueto JJ, Varela B. Manual de Habilidades 

Comunicacionales para estudiantes de medicina del primer trienio. 

Comisión Sectorial de Enseñanza. Universidad de la República de 

Uruguay. 2015. Disponible gratis en: 

http://www.psicologiamedica.org.uy/wp-

content/uploads/2015/05/dig_Manual-de-Habilidades-

Comunicacionales_UDELAR-1.pdf



Psicología Médica: Bibliografía básica

• Myers DG. Psicología. Madrid: Editorial Médica Panamericana. 2006.

• Vallejo Ruiloba J. Introducción a la Psicopatología y Psiquiatría. 6ª Ed. 

Barcelona: Masson. 2006.

• Vidal y Benito, MC. Acerca de la buena comunicación en Medicina. 

Libros Virtuales IntraMed. Disponible gratis en: 

www.intramed.net/sitios/librovirtual6/autor.htm

http://www.intramed.net/sitios/librovirtual6/autor.htm


Psicología Médica: web - Psiovi

• https://www.unioviedo.es/psiquiatria/

– Docencia: Programa 

• Material docente: Se colgarán las diapositivas de los 

profesores que lo consideren oportuno

– Nosotros: Profesorado (e-mail)

https://www.unioviedo.es/psiquiatria/


Psicología Médica: Profesorado

• Coordinadora

– Prof. Paz García-Portilla

• Profesorado

– Prof. Lorena de la Fuente

– Prof. Ángela Velasco

– Prof. Celso Iglesias

– Prof. Luis Jiménez

– Prof. Sergio Ocio

– Prof. Julia Rguez. Revuelta

– Prof. Pilar A. Sáiz

– Prof. Paz García-Portilla


